
 
REF. FR-19/1115.  FINCA de RECREO “BARRANCO DEL REY”  

SE VENDE 

 

 
 

 Magnífica Finca de recreo & Casa Rural situada a 10 minutos de La Carolina 
(Jaén).  

 Abundante agua ( 3 pozos y pantanetas interiores) 
 Electricidad, cobertura red fijo y móvil, y agua potable de red. 
 Superficie 67 has. con parte de terreno urbanizable. 
 Fácil acceso por carretera. Cercada perimetralmente con malla cinegética y 

ganadera. 
 Posibilidad de ampliación superficie a 1.000 has más mediante arrendamiento 

fincas linderas con aprovechamiento ganadero y abundante caza mayor. 



¡¡Tu pequeño paraíso en plena Sierra Morena a 2:30 h de Madrid!!  
 
 
La Finca Barranco del Rey se encuentra situada en plena sierra morena, junto a Despeñaperros,  
a solo 8 km de La Carolina, Jaén, en la entrada a los cotos más importantes de la zona, siendo el 
acceso a la finca por carretera asfaltada hasta la misma puerta. 
 
Este maravillosa finca de recreo está ubicada estratégicamente cerca de una de las poblaciones 
más importantes de la provincia de Jaén, con más de 15.000 habitantes, que cuenta con los 
principales servicios necesarios para nuestra comodidad como hospital, comercio, talleres, 
restaurantes, hoteles, por lo que la convierten en el retiro ideal para el descanso y el ocio. 
  
La finca tiene 67 has de monte y pastos, salpicados de matorral, lentiscos, jaras, encinas, 
alcornoques, castaños, álamos, nogales y algún frutal, estando surcada la finca interiormente 
por  numerosos caminos que invitan a dar paseos a pie, a caballo, quack o todoterreno. 
 
El perímetro de la finca esta alambrado. La zona tiene mucha caza mayor y se pueden ver 
jabalíes, ciervos y corzos, respecto a especies de caza menor hay algunos conejos y perdices, 
además de palomas.  
 
Hay agua abundante en los tres pozos con los que cuenta la finca, inagotables aún en las peores 
épocas de sequía, y para el uso de la casa cuenta con agua potable con contador de la red de 
aguas de La Carolina.  
En el barranco principal también hay dos pantanetas de recogida de aguas pluviales que captan 
agua en otoño, invierno y primavera.  
 
 

 
 



 
 
 
 

 



En los dos últimos inviernos se han realizado entresacas y limpias del encinar para mejorar la 
arboleda y dar belleza a la finca.  
 
La finca cuenta con casa de unos 150 m2 distribuida en dos plantas, inscrita y registrada  como 
Alojamiento Rural en la Junta de Andalucía, aunque nunca se ha explotado como tal, ya que 
siempre ha tenido un uso privativo. 
 
Cuenta con una planta alta con hall, cocina, salón-comedor con chimenea, tres dormitorios y 
un baño, y en la planta baja tiene  un dormitorio con baño y una habitación amplia de usos 
múltiples. Aparte hay una zona techada de aparcamiento para varios coches y un cenador 
cubierto anexo a la casa. Hay luz de la red.  
 
Una parte de la finca, lindera  con un poblado contiguo, está catalogada como zona 
urbanizable, por lo que se podría  realizar en ella un desarrollo urbanístico de casas rurales u 
Hotel, u otras dependencias para la propia finca. 
 
La finca está incluida en el coto social de La Carolina a efecto de poder realizar alguna actividad 
cinegética. La finca se puede ampliar por tres lindes, por una parte con una finca de 500 ha, por 
otra linde con finca de 400 ha y por otra linde con unas 100ha. Todas estas posibles ampliaciones 
son en terrenos de cualidades similares a la finca Barranco del Rey, buenas fincas ganaderas y 
de caza. 

 






